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INTRODUCCIÒN 

Estos grupos de alimentos son considerados alimentos reguladores, es decir, su principal virtud no 

es el poder nutritivo sino el aporte de vitaminas y sales minerales. Presentan una amplia gama de 

colores, texturas y sabores por lo que resultan apetitosas para la mayoría de las personas. 

Según el Código Alimentario Español, frutos secos son aquellos frutos cuya parte comestible 

posee en su composición menos del 50% de agua. Se denominan frutos secos los productos de 

determinados árboles (tree nuts): almendras, avellanas, macadamia, nueces, nueces de anacardo, 

piñones y pistachos. En este grupo también se incluyen los cacahuetes y las pepitas de girasol. 

La tradición ha propugnado a los frutos secos como alimentos de gran valor nutricional por su 

facilidad en aportar una extensa variedad de sustancias beneficiosas. Sin embargo, al ser muy 

energéticos y ricos en grasa los frutos secos, fueron evitados durante años, ante la creencia de 

que su consumo implicaba el aumento del peso corporal.  

 

Los frutos secos constituyen, también, un interesante aporte de proteínas de origen vegetal, 

destacando su contenido en arginina, aminoácido que entre otras funciones es precursor del óxido 

nítrico. Dicho óxido actúa como vaso dilatador endotelial y tiene una acción antiplaquetar. Un 

déficit de óxido nítrico se asocia a disfunción endotelial, y por lo tanto, aumenta el riesgo 

cardiovascular.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Elaborar una investigación  de frutos secos, así como de las semillas y legumbres. Aprender sus 

usos en la gastronomía, y saber cuáles son las mejores formas de conservación y almacenamiento 

dentro de la cocina.  

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer cuáles son los diferentes tipos de frutos secos  y las características que los 

identifica. 

 

2. Aprender la importancia de las semillas y de los frutos secos  en nuestra vida cotidiana en 

un aspecto gastronómico. 

 

3. Determinar cuáles son los principales consejos de conservación y almacenamiento de los 

frutos dentro de la cocina. 

 

4. Identificar la importancia y en que nos beneficia para nuestra salud este tipo de frutos. 
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HISTORIA FRUTOS Y FRUTAS SECAS 
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ASPECTOS HISTÓRICOS: 

Los frutos secos y las semillas se consumen desde hace miles de años y representaron un 

alimento básico para los pueblos cazadores y recolectores. Su presencia se manifiesta a lo largo 

de los siglos en todas las civilizaciones mediterráneas. 

Hoy en día se consumen en toda la geografía mediterránea, gracias a la difusión que han tenido 

por parte de los diversos pueblos colonizadores. 

Los más característicos de la dieta mediterránea son las avellanas, los piñones, las almendras, las 

nueces, las castañas y los pistachos. 

ASPECTOS NUTRICIONALES: 

Los frutos secos contienen una serie de sustancias valiosas para la nutrición humana. Cabe 

destacar, principalmente, entre éstas, las proteínas, la fibra vegetal y las grasas insaturadas con 

elevados niveles de ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas, especialmente las vitaminas 

E, A, B1 y B2. 

Son muchos los estudios desarrollados en los últimos años, pero ha sido desde la inclusión de los 

frutos secos en la base de la pirámide nutricional de la Dieta Mediterránea cuando la comunidad 

científica internacional ha reconocido todos los efectos beneficiosos de los frutos secos sobre la 

salud. Investigadores y médicos coinciden en señalar, basándose en estudios epidemiológicos y 

clínicos, que la Dieta Mediterránea es la idónea para preservar el bienestar y la salud de las 

personas. 

De 3 a 7 raciones de frutos secos por semana para adultos sanos sin obesidad ni sobrepeso es la 

cantidad recomendada de consumo. 
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FRUTOS SECOS 

Desde siglos, el ser humano se ha nutrido de frutos secos, encontrando en estos alimentos, las 

calorías y fuentes energéticas necesarias para sus necesidades biológicas y superar los cambios 

climáticos de las estaciones, garantizando, al mismo tiempo, la ingesta necesaria de proteínas de 

alto valor biológico. Por ello, la sociedad humana de todas las latitudes, y especialmente las que se 

han formado en torno al Mediterráneo, estará siempre en deuda con estos sencillos alimentos, que 

se consumen sin ninguna clase de justificación, para complementar la dieta diaria, mejorando 

nuestra calidad de vida, en todos los sentidos. 

     

Hace unos años, en  el Mercado de las especies de la ciudad de Estambul, las grandes sacas de 

frutos secos que, desde diferentes lugares de Anatolia, llegaban a diario, y luego, debidamente 

colocados a los extasiados ojos de una variopinta clientela, la importancia que, para los pueblos 

del Mediterráneo, ha tenido siempre el consumo de avellanas, pistachos, nueces, almendras y 

pipas de girasol; entre otros muchos alimentos que nos llegaron a la península Ibérica en 

diferentes momentos de nuestra historia; algunos de ellos, en tiempos antiguos y otros, durante los 

siglos medievales, gracias a los árabes., En  el Parque Arqueológico de las Minas de Gavá, en la 

provincia de Barcelona, al entrar en una zona que ya ha sido bautizada como “Jardín Neolítico”, 

donde se ha recuperado una flora que se remonta a tiempos prehistóricos; en ella, además de 

arbustos como el viburno, el madroño y plantas aromáticas como el romero y la salvia, no faltan 

almendros y encinas. En el citado yacimiento, y con los arqueólogos y paleontólogos 

responsables, quienes mostraron almendras y bellotas fosilizadas, junto a pequeños recipientes de 

cerámica, aseverando que se trataba de alimentos que, hace unos 6.500 y 7.000 años, formaron 

parte de la dieta de aquellos grupos humanos, dedicados a la elaboración de cuentas de collar y 

brazaletes para hombres y mujeres con variscita, las atractivas piedras verde turquesa que 

extraían de aquellas minas. Con todo ello, es fácil deducir que se trataba de grupos humanos que 

podían distraer gran parte de su tiempo. Al tener sus necesidades alimentarias cubiertas, para la 

realización de objetos de lujo, que comercializaban con otros pueblos costeros. La ingesta de 

frutos secos, que formaba parte esencial de su dieta alimenticia, les garantizaba una excelente 

calidad de vida, permitiéndoles alcanzar un horizonte existencial verdaderamente asombroso para 

la época. Hay datos demostrables que el hombre de Cro-Magnon, hace 12.000 años, ya consumía 

frutos secos. 

 

Los frutos secos, integrantes de honor de los platos más exquisitos de la cocina mediterránea, son 

alimentos ricos en proteína vegetal; antioxidantes; fibra; minerales (su contenido mineral es 

superior al de otros alimentos, ya que aportan al organismo: fósforo, potasio, calcio, hierro, ácido 
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fólico y oligoelementos, como el zinc y el selenio); vitaminas (E y C, les hace alimentos 

antioxidantes, que combaten las enfermedades degenerativas y del envejecimiento; gracias a su 

contenido en vitaminas del grupo B, el consumo de frutos secos ayuda a mitigar la fatiga, el estrés 

o el síndrome premenstrual); numerosas sustancias bioactivas, como la flavoides; la riqueza en 

grasas insaturadas –superior al 70 % en muchos casos- contribuye a mantener los niveles de 

colesterol “bueno” (HDL), reduciendo el “malo” (LDL), al tratarse de grasas saludables para el 

organismo, ricas en ácidos grasos Omega 3, convierten además a los frutos secos en alimentos 

cardioprotectores; con un simple consumo al día de un puñado de frutos secos se reduce 

enormemente el riesgo cardiovascular); y pobres en sodio y grasas saturadas. Gracias al valor 

energético de los frutos secos, situado entre los 500 y 700 kcal/100 g, Son alimentos 

especialmente recomendados para quienes realizan esfuerzos intelectuales o físicos que requieren 

un alto rendimiento y una actividad intensa; pero también debemos procurar un consumo 

moderado, especialmente las personas que padecen de sobrepeso u obesidad. En 2006, según 

datos realizados por la OMS, cerca de tres millones de personas fallecieron en el mundo por no 

consumir fruta y verdura. Algunos árboles o arbustos, que proporcionan estos alimentos producen 

unas semillas para multiplicarse que contienen más reservas alimenticias y sustancias nutritivas 

que la fruta fresca. 

 

 Usos En Cocina: Combinación De Frutos Y Frutas Secas Perfecciona El Sabor. 

Agregar frutas y nueces a los alimentos acentúa beneficios saludables mientras Proporciona 

características de sabor y textura. Durante siglos, las frutas y los frutos secos han sido utilizados 

como ingredientes para hacer prácticamente todo, desde bebidas de frutas exóticas hasta salsas 

para cocinar a base de nueces. 

En todos los sectores de alimentos y bebidas las frutas y nueces adquieren una posición saludable 

y los consumidores están atentos a ello. Durante los últimos años, los cocineros y los 

procesadores han prestado mucha atención a los problemas de alergia, cuando utilizan frutos 

secos en su operación diaria, además deben destacar en las etiquetas si los frutos secos se 

utilizan como ingrediente, o se utilizan en la instalación donde sus productos se están realizando. 

CHOCOLATE  

En cierto modo, deslizando frutas y nueces entre dos tabletas de chocolate es como untar 

mantequilla de maní y jalea entre dos rebanadas de pan. La clásica combinación de dulce y 

salado, frutas y nueces, le brinda a los amantes del chocolate una experiencia de degustación 

completa además de agregar todas las proteínas y vitaminas que necesitan. Hoy en día nuestra 
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sociedad es cada vez más consciente de la salud y las confecciones completas permiten a los 

consumidores en todo el mundo disfrutar de estos sabores y sobretodo sentirse bien al respecto. 

Por suerte, el uso continuo de frutas y frutos secos en caramelos, produce beneficios para la salud. 

Existe además, una gran variedad para que los consumidores puedan tener una manera de 

disfrutar sus dulces y obtener algo de ellos también. 

SANO Y GRATIFICANTE 

Durante años, los médicos le han dicho a sus pacientes que coman frutas y verduras para obtener 

la fibra y los nutrientes que inherentemente proporcionan. Aunque los médicos puede que no 

hayan tenido en cuenta a los dulces, comenta, “Al agregar fruta puede ayudarle a los 

consumidores a obtener la fibra y los nutrientes de las frutas y nueces ya que de todos modos van 

a comer dulces”. “Las tres frutas más importantes son fresa, arándano y frambuesa, pero pueden 

ser utilizadas otras frutas para otros beneficios saludables”.. 

Además de vitaminas y antioxidantes, El Instituto Nacional de Salud dice que podría prevenir el 

cáncer, enfermedades cardíacas y otras dolencias, igualmente las frutas contienen fibra y 

prebióticos que promueven el sistema digestivo sano. 

 

Por supuesto, los frutos secos ofrecen muchas de las mismas ventajas e incluso no son tan dulces 

como sus homólogos de confitería. Agregar frutas y nueces a los alimentos acentúa beneficios 

saludables mientras Proporciona características de sabor y textura. 

Una porción de 28 gramos de un empaque de almendras es energética y nutritiva. 

“Además de tener un excelente sabor y textura combinan muy bien con dulces, las almendras 

tienen más calcio que la leche, más proteínas que los huevos son una fuente natural de vitamina E 

y son libres de colesterol y gluten”, 

Además el Consejo de Almendras de California afirma que las almendras pueden ser beneficiosas 

para mantener el peso, controlar la diabetes y otros problemas de salud. No está tan mal para un 

ingrediente que se encuentra en algunos de los confites favoritos del mundo. También podría 

explicarse el por qué los confiteros continúan incorporando frutos secos a sus chocolates y dulces. 

El informe de mayo del 2012 del Consejo de Almendras reportó que la confitería fue la principal 

corriente para los nuevos productos de almendras en América del Norte, Europa, Asia, Oriente 

Medio y África en el último año. 

“Una de las razones que realmente ha aumentado en los últimos años es la conciencia de que los 

frutos secos y las almendras en particular, son un aditivo muy saludable”. “Debido a la progresiva 

toma de conciencia a nivel mundial sobre temas de salud, la tendencia hacia los ingredientes 

naturales ha incrementado el uso de almendras”. No todas las nueces provienen de los árboles, 
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sin embargo. El maní, por ejemplo, viene de la tierra y ofrece otras tantas cualidades saludables. 

“El maní es muy saludable para el corazón en su perfil de amino”, “En comparación con otros 

productos, que son muy bajos en grasas saturadas, además es una buena fuente de aceite. 

Proporcionan un poco de fibra, sin embargo la principal ventaja del maní es su capacidad de 

mantener el estómago de los consumidores lleno y a su vez, pueden cultivar la cintura”. “Lo más 

importante aún del maní y sus productos es la saciedad, o el efecto de llenura”. “Indirectamente, 

cuando se come cacahuetes o productos que contienen maní, se siente mucho más lleno que 

cuando se consume carbohidratos directamente”. Estos beneficios, además del sabor, hacen que 

los cacahuates sea una opción clara para los confiteros. “Son saludables, saciantes y muy 

nutritivos con proteínas y grasas buenas, así que no veo ninguna razón por qué no vamos a 

continuar observando un crecimiento en productos de confitería que contengan maní”, 

 

DIVERSIFICACIÓN DELICIOSA 

Además de ofrecer una gran plenitud de beneficios saludables, las frutas y frutos secos puede 

“darle vida”, a la confitería, por así decirlo. 

“La fruta puede añadir diferentes texturas dependiendo del tipo”. “Si es una fruta de baja humedad, 

tal como una fruta liofilizada, se puede incrustar en un producto de pastelería o de chocolate 

recubierto. Si se trata de una infusión de jugo o humedad media, tales como de 10 a 12%, se 

puede añadir un mastique en un producto de confitería”. Y, con su textura dura y crujiente, los 

frutos secos pueden suministrar a los chocolates y otros dulces un empuje que a menudo 

necesitan, tanto en la consistencia como en las ventas. 

“Los confiteros que venden productos de chocolate generalmente pueden vender un producto de 

chocolate con almendras como ingrediente para obtener un valor agregado de más de 10% de lo 

que pueden vender un producto de chocolate sin almendras”. Sin embargo, esas ventas no 

importan, si el perfil de un sabor del dulce no alcanza el máximo interés del consumidor. 

“Una forma de hacer esto, es mediante el uso de nuevos sabores que reflejan los cambios en la 

población y sus paladares”. “En Estados Unidos, por lo menos, hay un área de crecimiento para 

las frutas latinas en base al cambio demográfico y población”. “Históricamente se puede ver el 

mango, la papaya y el plátano ya que han permanecido siempre aquí, pero algunos de las frutas 

que son más conocidas en los países del sur, es decir, México, América Latina, Brasil, se están 

canalizando debido al cambio demográfico”. Pero no importa cual fruta o frutos secos se utilicen, y 

cómo siempre, será una parte esencial de la elaboración de la confitería. 
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CARACTERISTICAS Y TIPOS DE FRUTOS SECOS 

 

 Frutos Secos De Cáscara Dura: Son aquellos que están rodeados por una cascara 

dura. 

 Almendras. 

 Anacardos. 

 Avellanas. 

 Bellotas. 

 Castañas. 

 Cacahuates . 

 Macadamia 

 Nueces. 

 Piñones  

 Pistachos. 

 Semillas de calabaza. 

 Semillas de girasol . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_dulcis
http://es.wikipedia.org/wiki/Anacardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Avellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Castanea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacahuate
http://es.wikipedia.org/wiki/Macadamia
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pistacho
http://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla_de_girasol
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TABLA FRUTOS SECOS 
FRUTO DESCRIPCION CARACTERISTICAS BENEFICIOS USOS EN 

COCINA 

ALMENDRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El almendro 
(Prunus 
amygdalus), 
especie 
originaria de 
China, que 
llegó a 
Occidente 
entre el siglo VI 
y V a.C., su 
cultivo está 
muy extendido 
por toda 
Europa.  
 

 
Se venden en 
paquetes o al peso, 
ya sean enteras, con 
piel o sin ella. Las 
almendras sin piel se 
venden también 
partidas por la mitad, 
cortadas en laminitas 
o bien molidas. Para 
prepararlas, si tienen 
piel,  cúbralas con 
agua hirviendo y 
déjelas durante 1 
minuto. Escúrralas y 
frótelas entre los 
dedos. Las pieles 
saldrán con toda 
facilidad. Las 
almendras con piel 
se usan para 
hacer praliné ; las 
almendras peladas 
enteras se usan en 
pasteles, como el 
pastel de Dundee.  
 

 
La almendra que 
contiene calcio (unos 
235 mg/100 g, ayuda  
para combatir la 
osteoporosis.  
Contiene hierro; fósforo, 
esto es de suma 
importancia para 
mantener la mejor 
capacidad intelectual.  
 

 
Suelen 
consumirse en 
crudo, tostadas, 
asadas, fritas o 
garapiñadas.  
Las almendras 
son un 
ingrediente 
principal de 
números dulces 
tradicionales, 
como turrones 
y mazapanes y 
son un 
elemento muy 
utilizado en 
pastelería.  
se emplea para 
elaborar 
productos muy 
nutritivos y de 
fácil digestión 
como "el 
concentrado de 
almendras", 
que puede 
emplearse 
como sustituto 
de leche en 
determinados 
casos,  o bien 
como 
complemento 
dietético.  
 

 
ANACARDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El árbol del 
anacardo 
denominado 
Anacardium 
occidentale 
(también 
llamado cajú), 
es originario de 
la cuenca del 
Amazonas 
(Brasil y 
Bolivia), por lo 
tanto es de 
origen tropical.   
 

 
Estos frutos secos, 
de color cremoso, 
son las semillas de 
un árbol tropical 
parecido al 
manzano. Tienen un 
sabor suave (que 
recuerda al 
cacahuete) 
ligeramente 
azucarado y son 
blandos de textura.  
 

 
Se les considera un 
fruto seco de los 
deportistas por contener 
altos grados en 
proteínas de alto poder 
orgánico.  
Ayuda a bajar el 
colesterol debido a sus 
grasas insaturadas.  
Su alto contenido en 
Selenio produce un 
efecto antioxidante.   
Forma la enzima 
glutatión peroxidasa 
que previene el 
desarrollo de algunas 
clases de cáncer.  
Por su alto contenido en 
Vitamina B1 ayuda a 
prevenir el stress y la 
depresión.  
 

 
Suelen 
consumirse en 
crudo, tostadas, 
asadas, 
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AVELLANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El avellano 
(Corylus 
avellana), es 
un arbusto que 
puede alcanzar 
los 7m, que 
crece en toda 
Europa, 
Turquía y 
Argelia, hasta 
los 1.200 m de 
altitud; prefiere 
los terrenos 
calcáreos y 
climas 
templados.  
 

 
Se venden con piel, 
ya sean crudas o 
tostadas. También se 
venden picadas y 
molidas. Para 
prepararlas, si tiene 
que quitarles la piel 
(ya sin cáscara), 
póngalas en el grill 
caliente hasta que 
las pieles empiezan 
a soltarse, y después 
métalas en una bolsa 
de papel y frote entre 
las manos para que 
se desprendan.  
 

 
Especialmente rica en 
vitaminas A y C, 
también del grupo B 
(por su elevado 
contenido en ácido 
fólico.  
Especialmente ricas en 
calcio, magnesio, 
potasio, hierro y fósforo 
(veinte avellanas 
equivalen a toda una 
comida, pero deben 
masticarse 
detenidamente, para 
una mayor y mejor 
asimilación y digestión).  
La bellota verde 
contiene alrededor de 
un 40 % de humedad; 
sus principales 
componentes son: 
almidón (43 %) y 
azúcares (glucosa y 
sacarosa, 9 %); este 
fruto tiene un apreciable 
contenido en fibra (25 
%), a consecuencia de 
que en torno al 30 % en 
peso del fruto 
corresponde a la 
cáscara; la presencia 
de taninos le confiere 
un sabor amargo al 
fruto, que no afecta a su 
consumo.  
 

 
Suelen 
consumirse en 
crudo, tostadas, 
asadas, fritas o 
garapiñadas.  
Se utilizan para 
elaborar patés, 
alimentos 
infantiles, 
sustitutos de la 
carne, turrón, 
manteca, jalea 
y numerosas 
fórmulas de 
repostería, y, al 
igual que las 
almendras, 
ayudan a 
espesar y dar 
sabor a las 
salsas y platos 
emblemáticos 
de la cocina 
mediterránea  
 

BELLOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La encina 
(Quercus ilex), 
como era 
conocido este 
árbol por los 
romanos, es 
una de las 
especies 
arbórea más 
emblemáticas 
de la cuenca 
mediterránea, 
que en la 
península 
Ibérica 
conserva uno 
de sus hábitats 
más 
predilectos  
 

 
La cáscara es rica en 
Taninos y lignina, lo 
que afecta a su 
digestibilidad. La 
pulpa es muy rica en 
glúcidos (80% de la 
MS)y en lípidos (5-
10% de la MS) con 
un contenido de 
ácido oleico superior 
al 60%, sin embargo 
el. Contenido de 
proteína es muy bajo 
(4-6% de la MS). Son 
muchas las especies 
de animales 
silvestres, y 
domésticos que se 
alimentan con 
bellotas  
 

 
La bellota verde 
contiene alrededor de 
un 40 % de humedad; 
sus principales 
componentes son: 
almidón (43 %) y 
azúcares (glucosa y 
sacarosa, 9 %); este 
fruto tiene un apreciable 
contenido en fibra (25 
%), a consecuencia de 
que en torno al 30 % en 
peso del fruto 
corresponde a la 
cáscara; la presencia 
de taninos le confiere 
un sabor amargo al 
fruto, que no afecta a su 
consumo.  
 
 
 
 
 
 

 
Suelen 
consumirse 
tostadas, 
asadas y en 
ocasiones en 
crudo; así como 
en se utilizan 
para la 
elaboración de 
algunas salsas.  
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CASTAÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El castaño 
(Castañea 
sativa) es un 
árbol que llegó 
a la península 
Ibérica traído 
por los celtas. 
Especie de 
notable 
desarrollo, que 
puede vivir mil 
años y su 
tronco alcanzar 
un 
considerable 
perímetro. Su 
fruto, la 
castaña, 
resolvió las 
grandes 
hambrunas de 
la Europa 
medieval, 
antes de la 
llegada de la 
patata y el 
maíz del Nuevo 
Mundo.  
 

 
 Las castañas han de 
cocinarse para su 
consumo. Las crudas 
se venden con piel. 
También se pueden 
comprar en lata o 
secas. El puré de 
castañas se vende 
en lata o en tubo. 
El marrón glacé son 
las castañas 
conservadas en 
azúcar.  
 

 
Sus nutrientes son 
notables: vitaminas B3 y 
E; minerales 
(fósforo,magnesiocalcio, 
potasio y hierro). 
Además de ácido fólico 
y antioxidante.  
Su consumo está 
especialmente 
recomendado para 
combatir el estrés, la 
depresión, durante el 
embarazo (ayuda a la 
buena formación del 
feto), y también luego 
en la lactancia; para el 
tránsito intestinal; es 
antiinflamatorio; 
problemas 
cardiovasculares; 
favorece la memoria; 
para la próstata, la 
anemia, es tónico y 
reconstituyente, 
desgaste físico, varices 
y anticancerígeno.  
 

 
Se pueden 
consumir 
crudas, asadas, 
hervidas y 
confitadas 
marrón glacé-, 
aunque la 
forma más 
digerible es 
asada; y, al 
comprarlas, 
debemos 
elegirlas 
gruesas, duras 
al tacto y con la 
piel brillante.  
 

 

 
CACAHUATE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uno de los 
frutos secos 
más conocidos 
y apreciados, 
el cacahuete 
(maní), 
pertenece a la 
familia de las 
oleaginosas, y 
es el único que 
se desarrolla 
bajo tierra en 
forma de 
semilla.  
 

 
Es el fruto seco más 
conocido y de los 
más apreciados. Se 
trata, de hecho, de 
un tipo de legumbre 
subterránea. Se 
venden, ya sea 
tostados en seco (sin 
añadirle aceite), 
salados y sin sal. 
También se pueden 
conseguir crudos en 
algunos herbolarios y 
tiendas de frutos 
secos, y es mejor 
tostarlos antes de 
utilizarlos en las 
recetas. La manteca 
de cacahuete se 
hace moliendo los 
cacahuetes pelados 
y previamente 
tostados, hasta que 
quedan convertidos 
en una pasta a la 
que se añade sal y 
aceite para obtener 
la consistencia 
deseada.  
 
 

 
El cacahuete ofrece 
muchas propiedades 
nutricionales; entre las 
cuales: el ácido fólico, 
ideal durante el 
embarazo.  
Su aporte en azufre le 
convierte en un 
desinfectante de las 
vías respiratorias.  
Por su riqueza en 
vitamina E.  
Actúa como 
antioxidante de las 
membranas celulares.  
 

 
Se pueden 
consumir 
crudos, 
confitados o 
incluso 
garapiñados.  
Su consumo 
también es rico 
en la repostería 
y en la 
elaboración de 
platillos, como 
por ejemplo el 
encacahuatado, 
entre otros.  
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MACADAMIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las nueces de 
macadamia o 
nueces 
australianas 
son un fruto 
seco esferico, 
de color blanco 
o crema, tiene 
textura 
cremosa y 
mide 2.5-
3.5cm. de 
diametro. Su 
sabor es 
suave, que 
puede recordar 
al coco, y tiene 
una textura 
agradable, 
cremosa y 
crujiente.  
   
 

 
Estos frutos secos 
proceden de 
Australia y tienen 
una textura muy 
suave y un sabor 
delicioso. Se 
compran ya pelados 
en los buenos 
supermercados y 
tiendas de 
alimentación.  
 

 
Tienen alto contenido 
en fibra, calcio, fósforo, 
hierro, potasio y 
vitamina B1 y B2. Es 
considerado el fruto 
seco más fino y de 
mayor prestigio.  
   
 

 
Se comen 
sobre todo en 
aperitivos, pero 
también se 
usan en 
bombonería 
(elaboración de 
chocolates).  
 

NUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El nogal 
(Juglans regia), 
del latín “jovis 
glans” (bellota 
de Júpiter), 
como era 
llamado este 
árbol por los 
antiguos 
romanos, es 
oriundo de la 
meseta de 
Anatolia  
(Turquía), que 
prefiere los 
terrenos 
fértiles, 
profundos y 
permeables, 
hasta los 1.000 
m de altitud.  
 

 
Tienen una carne 
jugosa y un poco 
grasa. Se venden ya 
peladas en 
paquetes, ya sea 
partidas por la mitad 
o troceadas. Hay un 
tipo de nueces 
verdes que se comen 
frescas cuando 
todavía no han 
madurado 
totalmente. Muy 
sabrosas, como 
aperitivo, o para 
picar entre horas.  
 

 
Su fruto, la nuez, tiene 
una gran riqueza 
nutritiva, superior a la 
carne de vacuno; aporta 
600 kcal/100g, además 
de proteínas, grasa 
poliinsaturadas de tipo 
omega-3.  
La nuez, rica en 
vitaminas del grupo B, 
contiene, además, 
calcio, fósforo y tiamina 
(ideal para el sistema 
nervioso y el cerebro).  
Su consumo moderado 
especialmente indicado 
para personas que 
realizan esfuerzos 
físicos, diabéticos, 
vegetarianos y para 
quienes padecen de 
estreñimiento, ayuda a 
proteger al organismo 
de enfermedades 
coronarias, al reducir 
los niveles de 
colesterol.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrediente de 
salsas, helados 
y pasteles. Los 
piñones 
también se 
consumen 
como parte de 
productos de 
pastelería, 
dulces, 
ensaladas, o 
bien crudos o 
tostados.  
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PIÑON 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pino (Pinus 
pinea), especie 
nativa de las 
regiones 
mediterráneas, 
ya conocida 
desde la 
antigüedad, es 
un árbol 
majestuoso 
que puede 
alcanzar los 25 
m de altura. Su 
fruto 
(estróbilos), las 
piñas, son 
solitarios, 
formados por 
escamas 
leñosas entre 
las que se 
disponen las 
semillas, 
grandes y 
revestidas de 
una cáscara 
leñosa, 
cubiertas de un 
polvo 
negruzco, en 
cuya parte 
interna se aloja 
el embrión 
comestible.  
 

 
Son las semillas de 
los pinos piñoneros y 
tienen, por tanto, un 
sabor a resina y una 
textura untuosa y 
sabrosa. Son muy 
útiles en variados 
platos; para cocinar 
se venden pelados. 
 

 
La piña, tesoro de la 
dieta mediterránea, es 
un fruto muy rico en 
almidón y en aceites 
(un 50% de grasas de 
buena calidad, 
predominando los 
ácidos grasos mono y 
poliinsaturados. 
Tienen un gran aporte 
en proteínas (20 % de 
su peso). 
  
Este fruto es rico en 
vitaminas del complejo 
B y E; es antioxidante, y 
su consumo es 
aconsejado contra el 
estrés, y detener el 
proceso de 
envejecimiento 
humano. Contienen 
potasio, fósforo, 
magnesio, hierro y zinc. 
 

 
Los piñones se 
utilizan como 
ingrediente 
acompañando 
algunos platos, 
como por 
ejemplo: las 
espinacas con 
pasas y 
piñones. 
 

PISTACHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este fruto seco, 
uno de los más 
sabrosos, 
procede de un 
árbol llamado 
alfóncigo 
(Pistacia vera 
L.), originario 
de Turquía, 
aunque ya 
puebla gran 
parte del litoral 
mediterráneo. 
Su semilla, de 
forma 
alargada, y 
dentro de un 
caparazón de 
corteza dura y 
blanquecina, 
es de color 
verde. 

 
Los pistachos son de 
color verde con una 
piel de color granate 
y una cáscara 
marrón claro. Se 
venden sin cáscara o 
con ella, pero ya un 
poco abiertos. Para 
quitarles la piel, 
sumérjalos (ya sin 
cáscara) en agua 
hirviendo y déjelos 
unos 3 minutos, quite 
las pieles con la 
mano. 
 

 
Contiene vitaminas E y 
del complejo B; 
minerales (selenio, 
potasio, hierro y zinc); 
contiene, además, 
arginina, un 
componente natural que 
mejora notablemente la 
circulación de la sangre, 
así como fotoquímicos, 
que disminuyen la 
absorción del colesterol 
a nuestro organismo. 
El pistacho está 
especialmente indicado 
para combatir la 
diabetes y los cánceres 
de mama, colon y 
próstata. 

 
Se consume 
tostado y 
salado como 
aperitivo. 
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Por otro lado en otoño, es época de frutos secos y el mejor momento para consumirlos: 

Almendras, Nueces, Avellanas, Anacardos y Castaña,  son los cinco mejores frutos secos 

recomendados para su consumo en esta época. 

Muchas personas son alérgicas a los frutos secos, pero para ellos también existe una opción 

saludable y con nutrientes similares: las semillas o pepitas de girasol y de calabaza. Estas también 

tienen alto contenido en proteína y fibra. 

CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO DE LOS FRUTOS SECOS.  

El fruto debe secarse rápidamente hasta humedades relativas inferiores al 5-6%, tras lo 

cual debe someterse a las condiciones de conservación. Las condiciones optimas son 

temperaturas de refrigeración de 6-10°c, humedad relativa inferior al 60% y buena 

ventilación. 

Los frutos secos crudos deben conservarse en un lugar fresco y seco. En términos 

generales, en dichas condiciones y en ausencia de agentes contaminantes como insectos 

o mohos, los frutos secos se conservan en perfectas condiciones entre 9 y 12 meses, 

dependiendo el producto. De modo notable, el periodo de conservación es similar al que 

transcurre entre cada cosecha anual. No obstante el alto contenido de los frutos en acido 

grasos predispone al enranciamiento con el tiempo, lo cual hace aconsejable no 

guardarlos durante periodos prolongados, por su riqueza en ácidos grasos poli 

insaturados, las nueces se enrancian con mayor rapidez que la mayoría de los frutos 

secos. 
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NUECES 

La nuez es un fruto seco que se encuentra en su mejor momento en otoño. El fruto es redondeado, 

liso, de color verde y de 3-5 centímetros de diámetro. En su interior se encuentra una nuez esférica 

u ovoide, según la variedad. En el interior se encuentra una cápsula carnosa y verde cuando está 

tierna, pero que acaba desjugándose y ennegreciéndose cuando madura. A su vez, la nuez está 

formada por una cáscara leñosa, dura, rugosa y de color pardo pajizo, que está formada por dos 

valvas. Está dividido en cuatro compartimentos en los que se disponen las semillas que ocupan 

casi todo el interior del fruto. Estas semillas son la parte comestible de la nuez y se caracterizan 

por su sabor dulce, que se mantiene en el paladar después de su consumo. Su forma es irregular, 

tienen un color blanco amarillento y están recubiertas de una fina piel de color pardo amarillo. 

 

 

Además de ser uno de los frutos secos más apreciados por su agradable sabor, es uno de 

los más ricos en aceite por lo que se usan para su obtención. El aceite de nuez tiene un 

sabor dulce y agradable. El fruto inmaduro se utiliza para la fabricación del licor conocido 

como ‘Ratafía’ y las hojas de nogal se utilizan para preparar infusiones de uso tópico. 

 

 

Nueces 

Aceite de Nuez 
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TABLA  DE CARACTERISTICAS DE LA NUEZ 

 

CARACTERISTICA DE LA NUEZ 

 

 

La nuez se comercializa mayoritariamente 
con cáscara. 

 

 

 

 

El consumidor exigente quiere nueces 
de calibre grande, sabrosas, con un 

contenido en humedad de un 10% 

 

 

 

Si son de pequeño calibre, se usan para 
descascarar y el grano se destina 
principalmente a pastelería 

 

 

 

Generalmente, las nueces con cáscara se 

conservan durante 2 ó 3 meses 

 

Las descacarilladas deben guardarse en el refrigerador para retardar el enranciamiento y 

pueden conservarse unos 6 meses. 
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HISTORIA DE LA NUEZ 

El nogal es originario de Europa, donde comenzó a extenderse durante la Era Terciaria. Parece 

ser que durante la última glaciación desapareció, quedando únicamente protegido en la zona 

occidental del continente asiático. Esta sería la verdadera zona de origen del nogal, a partir de la 

cual se volvió a extender gracias a la migración de los pueblos. 

Fueron los romanos quienes introdujeron el nogal en las regiones del Rin y en España y, 

posteriormente, los españoles quienes llevaron la planta a Francia e Inglaterra, extendiéndola de 

este modo por toda Europa. 

Como muchos otros productos, los españoles introdujeron la nuez en América, donde se difundió 

ampliamente desde California, en un primer momento, hasta el hemisferio sur. 

 

 

 

 

 

 

  

El nogal fue llevado a América por los navegantes españoles y adquirió su mayor difusión en 

California; en el hemisferio sur su introducción es de época más reciente. En la actualidad el nogal 

se cultiva sobre todo en el sur de Europa, donde su calidad es superior a los cultivos comerciales 

de otros continentes, la India, regiones septentrionales del Japón, de la China, América del Sur y 

en general, en todas las regiones del mundo, de clima atemperado. 

 

 

 

 

 

 

 

Nogal 
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La producción mundial es: 

 

Continente Miles de toneladas % 

África 18 1 

Asia 619 51 

Europa 274 23 

Norteamérica 274 23 

Sudamérica 22 2 

Total 1.207 100 

 

China es el país con mayor producción del mundo, y en segundo lugar los Estados Unidos, que 

además es el que más exporta a Canadá, Alemania, Italia, Israel, Japón, Korea y España. 

País Miles de toneladas 

China 250F(*) 

USA 206 

Irán 125F 

Turquía 120 

Ucrania 77F 

Rumanía 32 

India 30 

Francia 28 

Grecia 20 

Pakistán 19F 
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Dentro de Europa, Italia, Francia, Portugal y España ofrecen en sus diferentes regiones un 

muestrario amplio y ejemplar del cultivo de este fruto, cuya almendra interior ofrece una carne 

abundante y suculenta. Aunque la producción en España es escasa, es corriente ver en los 

mercados nuez procedente de Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La 

Mancha, Andalucía, Aragón y Murcia. 

 

España importa nuez de California desde 1975 y cada año va incrementando, llegando ha alcanzar 

una cierta estabilidad alrededor de 18.000t anuales en los últimos 10 años; sin embargo, esas 

nueces, de gran tamaño y con una forma y limpieza excepcional, no corresponde a la calidad de 

su almendra, ya que tiene menos carne que la que se produce en los países europeos. Las 

exportaciones, sin embargo son insignificantes. 

 

 EN ESPAÑA, LAS PRINCIPALES ÁREAS DE CULTIVO SON:  

 

 

Á 

 

Hectáreas 

 

Toneladas 

 

Extremadura 565 1.076 

Comunidad Valenciana 560 635 

Cataluña 910 532 

Castilla-La Mancha 250 440 

Andalucía 600 360 

Aragón 250 138 

Murcia 250 39 

Total 3.385 3.220 
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El primer país importador de nueces con cáscara es España, siendo Japón el principal país 

importador de nueces peladas con 8.542 miles de toneladas. Además, en Francia, Canadá, Reino 

Unido y China, se importan más nueces peladas que con cáscara. En el siguiente cuadro se 

muestran los 10 primeros países importadores de nueces con cáscara. 

 

País  

Toneladas 

 

España 17.830 

Italia 14.056 

Alemania 13.744 

México 7.989 

Países Bajos 6.273 

Brasil 3.073 

Canadá 1.978 

Reino Unido 1.908 

Portugal 1.744 

Turquía 1.603 
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El principal país exportador de nueces tanto con cáscara como peladas es Estados Unidos. En 

China, República de Moldova, Rumanía y la India se exportan más nueces peladas que con 

cáscara. Las cantidades exportadas de nueces con cáscara son las siguientes: 

 

 

 

 

  

Toneladas 

 

USA 39.850 

Francia 13.825 

México 11.394 

Chile 4.933 

China 4.742 

Países Bajos 2.194 

Bulgaria 1.400 

República de Maldova 729 

Bélgica-Luxemburgo 542 

Hungría 460 
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TIPOS DE NUECES 

Las más conocidas por su gran volumen de exportación a todos los mercados son las nueces de 

California. Estas nueces son grandes, con forma regular y excepcional limpieza, aunque su 

espectacular presencia no se corresponde con la calidad de su almendra, muy pobre en carne 

comparada con las nueces europeas. 

También entran a formar parte de la dieta humana las nueces producidas por otras especies de 

nogales diferentes del común, como el nogal gris y el negro. 

TABLA: TIPOS DE NUECES 

Nombre  

Características 

 

 

 

Almendras 

 

 

 

Una pequeña cantidad de almendras cubre casi un 
25% de sus necesidades diarias de magnesio, y más 
calcio que fortalece sus huesos al igual que la misma 

cantidad de leche de vaca. 

También contienen muchos antioxidantes, como la 
vitamina E y el selenio. Estudios demuestran que las 
almendras pueden jugar un rol importante en la 
prevención del cáncer de colon dado a su alto 
contenido en fibra. Las almendras también nos ayudan 
a reducir las formas negativas de colesterol en la 
sangre. 

 

Nueces de Castilla o nuez del 
nogal gris, blanco o ceniciento 
(Juglans cinérea) 

 

Originaria de América del Norte, se consume muy 
localmente. Este fruto, de forma elipsoidal, es muy 
pegajoso y se encuentra recubierto de pelos. Tiene una 
punta corta y la cáscara es bastante dura, aunque no 
resulta difícil de romper. Además, posee un sabor muy 
agradable. 

http://www.hogarutil.com/hogar/limpieza-orden/
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Una de las mejores nueces de la tierra, en realidad 
pueden aumentar la función cerebral. Estudios 
demuestran que el consumo de nueces de Castilla está 
relacionado con la salud cardíaca una mejor salud 
cognitiva, al igual que la reducción de la calidad de la 
piel y de los huesos. Al estar repletas de un 
antioxidante conocido como ácido elágico, se ha 
demostrado que estas nueces contienen 16 poli fenoles 

que combaten las enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

Pacanas 

 

 

 

 

 

Estudios clínicos recientes demuestran que esta nuez 
reduce el colesterol significativamente. Los pacanos 
también son una estupenda fuente de veinte vitaminas 
y minerales esenciales. 

 

 

 

 

 

Nueces de Brasil 

 

 

 

Al contener muchos nutrientes y minerales, como el 
cobre, la niacina, la vitamina E, la fibra, el magnesio y 
el selenio, que todos son buenos para la salud del 
corazón, estudios sobre las nueces de Brasil 
demuestran que esta botana llena de proteínas puede 

apoyar la prevención del cáncer de mama. 
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Nueces de cedro 

 

 

 

Las nueces del Cedro Siberiano, originarias de Rusia, 
tienen el 70% de los aminoácidos esenciales que el 
cuerpo necesita. También contienen altas cantidades 
de Vitamina A, B y D, al igual que tocoferol-con 
Vitamina E. Esta nuez exótica también tiene una forma 
especial de Vitamina P, un ácido graso vital similar al 
aceite de pescado que es conocido porque reduce la 
cantidad de colesterol LDL, lo que preserva las paredes 
arteriales libres de las inflamaciones y del sarro que 

causa las enfermedades. 

Las nueces crudas forman una gran parte de nuestra 
dieta y contienen más energía que cualquier otro 
alimento. Son una botana saludable que es baja en 
calorías. Las nueces saludables definitivamente son un 

estupendo agregado a su dieta. 

 

 

 

 

 

 

Chico 

 

 

 

 

 

La nuez es pequeña y requiere podas severas para 

conseguir buenos calibres. El color de la parte 

comestible es muy bueno. El árbol también es pequeño 

y erguido. Es muy productivo y la recolección temprana 

en California. 
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Corne 

 

 

 

 

El fruto es de tamaño medio y muy sabroso, pero la 

parte comestible es difícil de extraer. El árbol es muy 

vigoroso y fácil de formar, con tendencia a perder las 

hojas. Tiene una buena productividad, aunque la 

fructificación es lenta y la maduración tardía, en 

octubre. Es de origen francés  

 

 

Franquette 

 

 

 

 

El fruto es de buena calidad, grueso, sabroso y fácil de 

extraer. El árbol es de vigor medio y fácil de formar. 

Tiene buena productividad y fructifica rápidamente, 

madurando a mediados de octubre, ya que es de 

maduración tardía. Es originario del Valle del río Isère 

(Francia). 

 

 

 

 

Anacardo 

 

 

El anacardo es conocido en muchos países con un 

nombre diferente: Nuez de la India, marañón, merey, 

alcayoiba, acajú, cajuil, nuez de caoba o cajú que es 

como se conoce en Brasil, de donde es originario este 

fruto seco. 

Anacardo común: Es de color amarillo, de forma 

curvada y se parece a la judía. 

Necesita de un clima tropical, abundantes lluvias y 

altas temperaturas. 
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Anacardo rojo: Es de color rojizo y su forma es menos 

curvada. Necesita temperaturas más suaves y un nivel 
alto de humedad. 

 

Hartley 

La calidad del fruto es alta, con un color excelente de la 

parte comestible, gran tamaño y forma cónica que lo 

hace fácilmente reconocible. El árbol es vigoroso. 

Alcanza elevadas producciones a partir de los 12 años 

y en cuanto a la época de recolección es de media 

estación. Es la variedad californiana por excelencia 

 

Marbot 

 

 

 

El fruto es bastante grueso. El árbol es de vigor medio, 

fácil de formar. Tiene buena productividad y 

fructificación rápida. La maduración es precoz, desde 

finales de septiembre a principios de octubre. Es de 

origen francés y se cultiva al norte del Lot y al sur del 

Corrèze. 

 

Mayette 

 

 

 

Fruto de gran tamaño, sabroso y fácil de extraer. El 

árbol es muy vigoroso, de productividad media y 

fructificación bastante lenta. Madura durante la 

segunda semana de octubre. Originaria de Tullins 

(Isère, Francia). 
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Parisienne 

 

Fruto grueso y muy sabroso, fácil de extraer. El árbol 

es muy vigoroso y fácil de formar. La maduración es 

bastante tardía, a mediados de octubre. Es de origen 

francés y se cultiva en Isère, al pie del Vercors 

 

Payne 

 

 

 

La nuez es de tamaño medio-pequeño y la parte 

comestible es de color claro. El árbol es vigoroso y con 

forma redondeada. Es de recolección temprana, 

madurando a mediados de septiembre en zonas como 

California. 

 

Pedro 

 

 

La nuez es atractiva en cáscara por su tamaño y 

aspecto general, pero el grano se oscurece 

rápidamente después de la cosecha. El árbol es de 

vigor medio y es muy precoz en entrada en producción. 

Se obtuvo del programa de mejor de Davis (California), 

donde la cosecha es de media a final de estación 

 

 

 

USO EN COCINA 

La nuez se consume generalmente en crudo, sola o combinada con algún otro alimento, 

habitualmente miel. Incluso constituye un postre típico, junto con el queso, en todas las sidrerías 

vascas. 

http://www.hogarutil.com/cocina/recetas/postres/200708/plato-quesos-54.html
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La nuez se incluye como ingrediente en numerosos platos elaborados con hortalizas, en distintos 

rellenos, en la pasta o las salsas que la acompañan, y en numerosos platos orientales. Incluso 

forman parte de numerosos postres tradicionales y regionales, como la nogada aragonesa o la 

intxaursaltsa vasca. 

En la producción de helados interviene como ingrediente habitual la nuez caramelizada. 

Además de ser uno de los frutos secos más apreciados por su agradable sabor, se utiliza también 

la nuez para la obtención de productos derivados. Entre ellos, el más destacado es el aceite de 

nuez, cuyo sabor es muy agradable y más dulce que el del aceite de oliva. Se utiliza generalmente 

para el aliño de ensaladas 

CONSERVACION DE LA NUEZ 

La mejor forma de conservar las nueces es en un bote herméticamente cerrado, en un lugar fresco 

y seco. Las grasas de este fruto seco se oxidan con facilidad, por lo que si se dejan almacenadas 

durante mucho tiempo, pueden adquirir un sabor rancio. La tendencia al enrancia miento es mayor 

en el caso de las nueces troceadas o molidas, ya que tienen mayor superficie de contacto con el 

aire. 

Generalmente, las nueces con cáscara se conservan durante 2-3 meses. Las descascarilladas 

deben guardarse en el refrigerador para retardar el enrancia miento. De esta forma, pueden 

conservarse durante 6 meses aproximadamente. Las nueces también se pueden congelar, con o 

sin cáscara. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hogarutil.com/cocina/recetas/postres/201108/intxaursalsa-9674.html
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PEPAS O SEMILLAS 

¿Qué es una semilla? 

La semilla (pepita) es el pequeño cuerpo que forma parte de un fruto, y que tiene la propiedad de 

dar vida a una nueva planta. Las semillas se producen en la planta por la maduración de un óvulo. 

Una semilla contiene un embrión que puede desarrollarse, pero además contiene una fuente de 

alimento almacenado y está envuelto en una cubierta protectora. 

El desarrollo de los vegetales. La diseminación de las semillas y de los frutos 

Como las plantas no tienen  la facultad de desplazarse, permanecen arraigadas toda la vida en el 

lugar donde se desarrollan. Los frutos y las semillas son los únicos medios mediante los cuales las 

plantas se diseminan, dispersándose por el campo, lo que asegura no solo su reproducción, sino 

también su propagación, desplazándose a otros lugares. 

Es conveniente para la planta madre y para la especie que las nuevas plantas se desarrollen lejos 

de ella , tanto para no hacerle la competencia a la hora de absorber  las sales del suelo , como 

para extender la especie a nuevas áreas geográficas .Los principales agentes de diseminación 

son:  

A) El agua 

Está es fundamental para que la semilla se rehidrate y exista un medio acuoso donde los procesos 

metabólicos puedan llevarse a cabo  

B) Los gases 

En la germinación se comprende un intercambio de gases, la semilla libera bióxido de carbono e 

ingresa oxígeno. Para que esto se nos haga más fácil de entender, debemos de considerar que las 

plantas son seres vivos que tienen los mismos requerimientos que nosotros para poder vivir. 

C) La temperatura 

Este punto es muy importante ya que el proceso de germinación también está influenciado por la 

temperatura. Para cada clase de semillas, existe una temperatura mínima, que por debajo de ésta 

los procesos de germinación no se pueden detectar de manera visual en un periodo razonable de 

tiempo y una temperatura máxima, que por encima de ésta los daños a la semilla son irreversibles. 

Existe también una temperatura óptima, en la cual se da el porcentaje máximo de germinación en 

un mínimo de tiempo.  
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D) La luz   

En mayoría de las plantas cultivadas se ha visto que no requieren luz para germinar, pues lo hacen 

de igual manera en la luz que en la oscuridad. Es hasta que aparecen las primeras hojas, que es 

indispensable la luz solar.  

E)Los animales.  

Encargados de diseminar los frutos y semillas de las plantas zoocoras, los cuales presentan 

ganchito, espinas o sustancias pegajosas que permiten su fácil adherencia a la piel de los 

animales; o bien, al tragar estas semillas con cubierta resistente que no se pueden digerir, las 

arrojan al exterior con los excrementos en lugares muy distantes de su origen, sirviéndoles 

además aquellos de abono para su desarrollo. 

NUTRIENTES ESENCIALES EN LAS SEMILLAS 
Entre los componentes principales de las semillas, podemos encontrar que en algunas de ellas hay 

grandes concentraciones de fitoesteroles, unos lípidos vegetales que se vislumbran como 

importantes agentes para combatir el colesterol, reforzar las defensas y disminuir el riesgo de 

contagios y enfermedades infecciosas, y de contraer todo tipo de cánceres. Las semillas son 

consideradas en la actualidad como las reinas de los fitoesteroles. 
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Nombre Origen 
Nombre 

científico 
Uso medicinal Vitaminas Uso en cocina Características 

SEMILLA 
DE LINO 

Es 
originario 

de la 
región de 
los ríos 

Nilo, 
Éufrates y 
Tigris. 

Linum 
usitatissimu

m. 

Poder laxante, 
siendo muy útiles 
para la salud del 

colon, intestinos y 
aparato digestivo. 

Excelente 
fuente de 
ácidos 

grasos 
Omega-3 

Postres, salsas y aguas Si 
se muelen, puede agregarse 
a batidos, yogurt y jugos de 

fruta. 

Plana y ovalada con un 

borde puntiagudo. 
Mide entre 4 y 6 mm. 
Tiene una textura 

tostada y chiclosa y 
tiene un agradable 
sabor a nuez 

SÉSAMO 
Originario 
de la India 
y de África 

Sesamum 
indicum 

Recomendadas en 

personas que 
padecen 
osteoporosis, en 

niños en etapa de 
crecimiento y para 
mujeres 

embarazadas o en 
periodo de 
lactancia. 

Posee altos 
niveles de 

calcio y zinc. 
Y dos 
sustancias 

únicas, el 
sesamín y 
sesamolín, 

las cuales, 
entre otras 
cosas, 
protegen al 

hígado. 

Se usa tanto en 

preparaciones dulces como 
en  ensaladas, son muy 
utilizadas en pastelería 

sobre polvorones, dulces 
navideños, panes. También 
se las añade directamente a 

las ensaladas, ya que le dan 
textura y un ligero sabor a 
nuez. 

Las semillas de sésamo 
son semillas planas y 

pequeñas de color 
oscuro, delicado sabor a 
avellanas. 3 mm de 

longitud y 2 mm. de 
ancho. 

SEMILLA 

DE 
GIRASOL 

El girasol 
procede 

de 
América. 

Helianthus 

annuus. 

La vitamina E se 

traduce en 
beneficios que 
incluyen menos 

riesgos de 
enfermedades 
cardiovasculares y 

arteriosclerosis  
 

Son ricas en 
vitamina E, 

vitamina B1, 
magnesio y 
selenio. 

Se puede espolvorear las 

semillas de girasol sobre las 
ensaladas del almuerzo. Se 
pueden incluir en el yogur 

para el complemento de un 
desayuno. Agregue a bollos 
o panes el delicioso sabor a 

nuez crujiente 

Son grandes, de unos 
dos centímetros de 
largo, y según la 

variedad de que se trate 
pueden 
ser de color blanco, gris 

o negro. 

SEMILLA

DE 
CALABA
ZA 

Cultivada 

en 
Mesoamér
ica, cuya 

fecha más 
antigua es 
de hace 

unos 
10,000 
años 

 

Cucúrbita 

Excelentes para 

tratar problemas de 
artritis o 
inflamaciones, ya 

que poseen 
propiedades 
antiinflamatorias. 

También es buena 
para combatir 
parásitos 

intestinales. 

Son ricas en 
minerales 

se utilizan en muchos 
platillos mexicanos, además 

de utilizarse en moles y 
platillos, con ellas se 
elabora un famoso dulce de 

semillas de calabaza 

Semillas grandes 
ovaladas planas de 1-2 
cm, color verde oscuro 

SEMILLA
DE 
MOSTAZ

A 

Originada 

en Egipto 
Antiguo y 
exportada 

a Europa 
por los 
romanos 

Mustum 
arden: 
mosto 

ardiente. 

Comer semillas de 
mostaza mejora la 
digestión y sirve 

como laxante. 

Contienen 
Fito 

nutrientes 
que pueden 
ser útiles 

para prevenir 
el cáncer, 
son una 

excelente 
fuente de 
minerales 

como 
selenio, 
fósforo y 

magnesio. 
Contienen 
vitaminas, 

proteínas y 
fibra 
dietética. 

 
 
 

 
 
 

 

Las semillas de mostaza se 
utilizan como condimento en 
la cocina de distintas 

culturas, y son un 
ingrediente esencial en una 
gran variedad de platillos 

alrededor del mundo. Su 
sabor es picante y un poco 
amargo, pero proporcionar 

un toque delicioso y 
característico a las comidas, 

Pequeñas semillas 

redondas típicamente 
de 1 o 2 mm de 
diámetros. Su color va 

del blanco amarillento al 
negro 
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SEMILLA 

DE CHIA 

Nativa de 
México y 

Guatemal
a. 

Salvia 

hispánica. 

Se debe tener en 

cuenta en la dieta 
diaria, ya que según 
las edades y etapas 

de la vida, se 
requieren diferentes 
porcentajes de 

hierro. 

Brindan una 
importante 
fuente de 

hierro, calcio, 
magnesio, 
proteínas y 

omega 3 

Se pueden agregar a 
cualquier comida, ya sea en 

ensaladas, tortillas, sopas, 
en el pan rallado, cuando se 
empanizan milanesas 

Semilla pequeña y oval 
Color: gris, marrón, 
negro y blanco. La 

semilla de chía es en sí 
misma del tamaño de 
una cabeza de alfiler. 

 

SEMILLA 
DE 
CAÑAMO 

En China 
se hace 
referencia 

a su 
explotació
n desde 

hace unos 
ocho mil 
años. 

Hemp 
Seeds. 

Los ácidos grasos y 

las calorías de las 
semillas de cáñamo 
son necesarios para 

el funcionamiento 
de nuestro cuerpo. 

 Vitaminas, 

minerales, 
enzimas, 
proteína 

vegetal, zinc, 
magnesio, , 
potasio, 

calcio, hierro, 
fibra 
dietética,  y 

omega 3,6 y 
9. 

Existen recetas de comida, 

leche y aceite de cáñamo 
con semillas enteras o 
peladas. Se puede cocinar 

en galletas, comer con 
ensaladas, etc. 

La semilla de cáñamo 
está cubierta por una 
cáscara fina y 

transparente. La 
semilla, tiene un color 
de marrón oscuro a gris 

oscuro, a veces incluso 
verde-gris. La semilla de 
cáñamo tiene un 

diámetro de 3-4 mm. 

SEMILLA 
DE 
NIGELLA 

Originaria 
del 
Próximo 

Oriente y 
se ha ido 
extendien

do por el 
sur de 
Europa. 

Nigella 
sativa. 

Contiene los 

antibióticos 
necesarios para 
destruir todos los 

virus, microbios y 
bacterias. Poder 
anti-canceroso, 

hormonas sexuales, 
fertilizantes y 
afrodisíacas. 

 
 

Vitaminas, 

encimas, 
ácidos 
grasos, 

fósforo, 
carotenos, 
encimas anti-

ácidas, 
calmantes y 
estimulante. 

 

Se usa en mezclas de curry 

y se espolvorea en los 
panes indios; a menudo 
también sobre patatas y 

platos de verduras con 
mantequilla.  

Son semillas negras, el 

aroma es similar al del 
orégano, pero el sabor 
es intenso picante, 

similar al de la pimienta 

SEMILLA
DE 
CORIAN

DRO 

Originario 

del 
Mediterrán
eo 

Oriental y 
de Oriente 
Medio. 

Coriandrum 
sativum. 

Antidiabético. 

Funcionan como 
agentes 
antiinflamatorios, 

así previenen y 
ayudan a tratar la 
artritis, el asma y 

las infecciones. 
También Contiene 
flavonoides con 

funciones 
antioxidantes y 
antiinflamatorias. 

Flatulencia 
Ayuda a aliviar los 
síntomas de la 

gastritis y los gases 
resultantes. 
Cólicos 

Valor 
nutricional, 
Calcio, 

Grasas 
,Magnesio 
Fósforo 

,Vitamina C 
Potasio 
,Vitamina E 

Sodio 
,Vitamina A 

Se utilizan como 

condimento para sazonar 
comidas, desde ensaladas 
hasta carnes, aunque para 

algunos paladares su sabor 
resulta fuerte. 

Color es castaño claro o 
amarillento. Su sabor es 
más suave y dulce. 

tamaño: 3mm, 4mm. 
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FRUTAS SECAS 
FRUTA USOS EN COCINA CONSEJOS DE 

CONSERVACION 
ALMACENAMIENTO OBSERVACIONES 

Manzana

 

 Es un snack saludable. 
 

 Elaboración de 
ensalada.( ensalada 
de frutos secos). 
 

 Como relleno de 
platillos    fuertes. 

 Empaques que 
retengan 
humedad.

1
 

 Cuanto menos 
agua retengan y 
alimentos 
totalmente 
deshidratados se 
conservan 
perfectamente 
durante años.  

 Poca circulación 
de aire.  

 Humedad relativa 
y temperatura 
baja. 

 Lugar oscuro. 

 Libre de insectos 
(sobretodo 
hormigas) . 

 Es buena para 
problemas 
gastrointestinales. 

 Sirve como fuente de 
vitaminas. 

 Ayuda al 
mantenimiento y 
conservacion de los 
dientes y encias. 

 
 

Piña 

 

 Es un snack saludable. 

 Relleno para postres. 

 Decoración.  

 Empaques que 
retengan 
humedad 

 Tiempo de vida 3 
meses. 

  

 Poca circulación 
de aire.  

 Humedad relativa 
y temperatura 
baja. 

 Lugar oscuro. 

 Libre de insectos 
(sobretodo 
hormigas). 

 Beneficioso para 
problemas digestivos, 
fiebres y afecciones de 
garganta. 

 Un excelente 
protector para el corazón. 

 Remedio contra los 
problemas digestivos. 

 
 

 
Kiwi 

 

  

 Es un snack saludable. 

 Colación 

 Decoración. 
 

  

 Empaques que 
retengan 
humedad 

  

 Poca circulación 
de aire.  

 Humedad relativa 
y temperatura 
baja. 

 Lugar oscuro. 

 Libre de insectos 
(sobretodo 
hormigas). 

  

 Una de las frutas 
más ricas en vitamina C. 

 Excelente fuente de 
beta-caroteno, un 
poderoso antioxidante. 

 Muy rica en fibra y 
potasio. 

 Excelente función 
laxante. 

 
 

Pera 
 
 

 Es un snack saludable. 

 Decoración. 

  

 Empaques que 
retengan 
humedad 

 Poca circulación 
de aire.  

 Humedad relativa 
y temperatura 
baja. 

 Lugar oscuro. 

 Buena fuente de energía 
por su alto contenido en 
azúcar natural. 

 Buena fuente de fibra 
y vitamina C. 

 Extremadamente rica 
en pectina, una fibra 
soluble muy eficaz para 

                                                             

1ALMACENAMIENTO COMERCIAL DE FRUTAS, LEGUMBRES Y EXISTENCIAS DE FLORISTERÍAS Y VIVEROS. 

ROBERT E. HARDENBURG, ALLEY E. WATADA Y CHIEN YI WANG. 

INSTITUTO INTERAMERICANO  DE COOPERACION  PARA LA AGRICULTURA. 
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 Libre de insectos 
(sobretodo 
hormigas). 

aliviar las digestiones 
laboriosas y pesadas. 

 

 

Fresa 
 

 

 Es un snack saludable. 

 Decoración. 

 Empaques que 
retengan 
humedad 

 Poca circulación 
de aire.  

 Humedad relativa 
y temperatura 
baja. 

 Lugar oscuro. 

 Libre de insectos 
(sobretodo 
hormigas). 

 Excelente fuente de 
vitamina C, beta carotenos 
y vitamina E. 

 Buen protector contra 
el cáncer, la gota, la artritis 
y la anemia. 

 Contiene un ácido 
que neutraliza los efectos 
cancerígenos del humo del 
tabaco. 

Papaya 

 
 

 Es un snack saludable. 
 

 Empaques que 
retengan 
humedad 

 Poca circulación 
de aire.  

 Humedad relativa 
y temperatura 
baja. 

 Lugar oscuro. 

 Libre de insectos 
(sobretodo 
hormigas). 

 

 Rica en vitamina C. 

 Fuente de beta 
carotenos. 

 Contiene una enzima 
que favorece la digestión.  

Sandia 

 

 Es un snack saludable. 

  

 Empaques que 
retengan 
humedad 

 Poca circulación 
de aire.  

 Humedad relativa 
y temperatura 
baja. 

 Lugar oscuro. 

 Libre de insectos 
(sobretodo 
hormigas). 

 Tiene efectos refrescantes 
y diuréticos. 

 Es adecuada para 
dietas de adelgazamiento 

 Recomendable para 
diabéticos o enfermos del 
corazón. 

 

Plátano 

 

 Es un snack saludable. 

 Decoración. 

 Empaques que 
retengan 
humedad 

 Poca circulación 
de aire.  

 Humedad relativa 
y temperatura 
baja. 

 Lugar oscuro. 

 Libre de insectos 
(sobretodo 
hormigas). 

 

 Ideal para personas 
que desempeñan 
actividades físicas. 

 Beneficioso contra 
úlceras de estómago. 

 Bueno contra el 
colesterol. 

 Previene calambres. 

 

 

 



44 
 

Ciruela pasa 

 

 Es un snack saludable. 

 Como relleno de 
platillos    fuertes. 

 Decoración. 
 

 Empaques que 
retengan 
humedad 

 Poca circulación 
de aire.  

 Humedad relativa 
y temperatura 
baja. 

 Lugar oscuro. 

 Libre de insectos 
(sobretodo 
hormigas).

2
 

 Alto contenido en fibra. 

 Eliminar toxinas. 

 Fuente de antioxidantes. 

1 THOMAS LANDWEHR 

INGENIEROS AGRONOMO M SC.  
Especialista en Pos cosechas de frutas investigador de CORPOICA 
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LEGUMBRES SECAS. 

La palabra legumbre proviene del latín, del vocablo legumen  que deriva de la palabra leguminis 

con la que se designa a las plantas con semillas. 

Las  leguminosas son aquellas plantas cuyos frutos son en forma de vaina que guarda las 

semillas. Estos alimentos han sido la base de la alimentación de los humanos durante miles de 

años. 

Tienen diversos orígenes, según sus especies, que las localizan en Mesopotamia, América 

Precolombina y Asia  Oriental. Agregaremos que algunas especies eran ocupadas para rendir 

culto y también como pago. 

 Las legumbres son plantas cuyas semillas se encuentran en vainas, y   son fáciles de encontrar 

en  el mundo, aun sin importar el  clima, y que además su costo  esta a la altura de todos los 

bolsillo 

las legumbres son conocidas en el mundo entero y  poseen  una gran cantidad de nutrientes, 

principalmente de proteínas y grasas.    

 Forman un grupo dietético muy importante  que curiosamente quien   consume  estas no tiene 

conocimiento de ello o que muy pocas personas tienen esta información. Pero lo que es un hecho 

es que ha sido base de la alimentación de la especie humana por muchos miles de años. Y que 

ahora se pueden encontrar fácilmente en los centros comerciales. 

Las legumbres forman un grupo de alimentos muy parecidos entre si, ya que se desarrollan en 

vainas,  y pertenecen a varias  familias botánicas  de diferentes continentes, y que tienen 

diferentes  y muy variados usos culinarios. 

Por sus caracteres bromatológicos se pueden formar  tres grupos. 

a) leguminosas de uso común 

b) leguminosas híper proteicas e híper grasas 

c) leguminosas híper proteicas y pobres en grasas. 

Características bromatológicas importantes de las legumbres: 

a) las de uso común  tienen la misma cantidad de proteína que las carnes frescas. 

b) poseen diversos aminoácidos esenciales pero ninguna leguminosa de uso ordinario contiene 

metionina en proporciones convenientes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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c) las harinas de leguminosas son más ricas en proteínas (26%) 

d) las leguminosas completas son alimentos que aportan mayores cantidades de celulosa. 

e) son pobres en caroteno, riboflavina, acido nicotínico y vitamina C. 

f) predomina el fósforo sobre el calcio 

g) son pobres en sodio y se puede aprovechar en aplicaciones dietó terapéuticas. 

h) la proyección del potasio es muy alta, especialmente en, habas y lentejas. 

LEGUMBRES MAS CONSUMIDAS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

 

NOMBRE 

 

ORIGEN 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

USOS EN COCINA 

 

 

OBSERVACIONES 

    

      

Arvejón 

Leguminosa originaria 

de Italia. 

 

 

Es el grano seco del 

chícharo. Y en 

ocasiones se les quita 

la envoltura para 

disminuir la celulosa   

Se utiliza como 

complemento de 

platos fuertes 

Contiene cantidades 

importantes de 

tíamima, ácido 

nicotínico, fósforo y 

hierro 

 

 

               Frijol negro 

Posiblemente originario 

de America  del Sur. 

Se cultiva asociado al 

maíz  para que la cañal 

sirva de soporte. De   

Cascara blanda y de  

.5 cm de tamaño 

Se usa en sopas, 

cremas, refritos, o 

en caldo. 

El caldo de este frijol 

se usa como alimento 

en la 

 etapa de ablactaciòn. 

         

 

 

 

 

 

 

                  

https://www.google.com.mx/url?q=http://www.bestcookingpulses.com/recipeTips.php&sa=U&ei=vTAlU93WAcae2wWh2oDQBA&ved=0CD0Q9QEwCQ&usg=AFQjCNGRcFkdYbPx2Wk7pwrzcj8sMFKx1Q
https://www.google.com.mx/url?q=http://www.bestcookingpulses.com/recipeTips.php&sa=U&ei=vTAlU93WAcae2wWh2oDQBA&ved=0CD0Q9QEwCQ&usg=AFQjCNGRcFkdYbPx2Wk7pwrzcj8sMFKx1Q
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          Frijol de soya 

Es de origen oriental. 

para esta cultura es 

considerada como 

una semilla sagrada. 

El grano es como el 

frijol, pequeño y 

redondo, de 

Variedad de colores de 

blanco a cafè obscuro.   

Se puede preparar 

igual que los demás 

frijoles aunque 

principalmente se 

consume como 

harina  

Para elaborar 

panes, pastas y 

hasta embutidos. 

 El consumo de este 

producto se considera 

como ayuda en los  

síntomas de menopausia 

y prevención de cáncer. 

 

 

          Frijol peruano  

Originario de America 

del 

Sur y Centro América.  

Color amarillo pàlido, 

regordete y de .8ml. 

aprox. De tamaño. 

Sus usos en la 

cocina son 

parecidos a los 

demás  

Su caldo es màs 

espeso que otras 

variedades, y su 

carne es más almidon 

que otras. 

 

 

 

 

 

 

 

          Frijol pinto 

 

Originario de centro 

América, aunque en 

México se  cultiva en 

Durango. 

 

Color  

crema con manchas 

irregulares color café.  

 

Se usa como 

acompañante de 

carnes asadas y 

también en algunos 

otros guisos. 

 

Investigadores 

aseguran que este 

frijol es originario de 

Mèxico. 
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  Su cultivo procede de 

Turquía.  

Es de piel rugosa muy 

firme y color rosa 

pálido.   

Se consume en 

caldos, potajes, 

dips, hummus, o 

fritos como  botana  

con sal y picante. 

Se consume entre la 

población Musulmana 

Judía e Hindú.  

 

 

 

 

 

Lenteja 

 

Originarias del 

suroeste de Asia 

 

Son de color cafè y 

verde 

Su consume como 

sopa, cremas y/o  

guisadas como plato 

principal.  

acompañadas de 

carne y de frutas. 

La lenteja contiene mas 

hierro que el frijol, y 

figura en la dieta de los 

Europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leguminosa originaria 

del mediterraneo 

Son de grano mas 

grande que el frijol de 

color amarillo. 

Su uso es muy 

reducido en nuestro 

pais es un alimento 

trdicional como el 

caldo de habas y 

como botana 

tostada 

De las leguminosas que 

se cultivan en nuestro 

pais son las que tienen 

mayor proporciòn de 

proteinas. 
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       Alubia 

Originaria de america 

central 

 Color blanco 

Se considera una 

variación de frijol. 

Se cocina `como 

potaje y se 

acompaña con 

carne  

Al principio se cultivavo 

solo por sus flores y no 

por su vaina. 
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CONCLUSION 

En general podemos observar que los frutos secos se dividen en dos, los de cascara dura y los 

desecados. 

Así mismo pudimos observar que para la obtención  de ellos es muy diferente en cada uno, todos 

tienen un proceso distinto tanto para su recolección o producción, como para su proceso de 

desecación, también pudimos aprender diferentes maneras de cómo utilizar los mismo en cocina 

así como su conservación y almacenaje. 

No solo podemos ver a los frutos secos como “aperitivos” o como una “golosina”, ya que además 

de ser catalogados de esa manera, pudimos darnos cuenta que muchos de ellos o mas bien todos 

ellos son muy buenos para la salud , ya que nos aportan diferentes elementos saludables que son 

parte de la dieta balanceada del ser humano. 

Por último solo queda decir que el incluir cacahuates, nueces, almendras, avellanas, etc. a tu dieta 

diaria, no te engorda, sino le cae muy bien a tu cuerpo, claro todo con medida. 
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GLOSARIO 

 Viburno: Arbusto grande de hasta 4 o 5 m de altura. 

 Los frutos persisten a menudo hasta entrando el invierno y por ello le da un aspecto 

bastante más ornamental que otros Viburnum. Atraen bastante a los pájaros quienes los 

devoran. 

 - La mayoría de especies, tienen frutos tóxicos para la ingestión humana, no para la 

ingestión animal, sobre todo para los pájaros, quienes se alimentan de ellos. 

 - Junto al Viburnum opulus (aunque éste de hoja caduca) es el arbusto ideal para formar un 

árbol pequeño, especialmente el Rhytidophyllum por tener una hoja perenne y por su 

tamaño pues es considerado el Viburnum más grande. 

 Madroño: Arbolillo de 4-5(7) m con tronco rojizo más o menos cubierto de largas escamas 

grisáceas, con ramas grises y ramillas abundantemente foliosas, pardo-rojizas, a menudo 

piloso-glandulosas. Las hojas, de 8(10,5) por 3(4) cm, son lanceoladas, lauroides, serradas 

o serruladas, de un verde brillante por el haz, mates por el envés, con pecíolo de hasta 7-

8(15) mm.  

 Oleaginosas: son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos 

casos comestibles y en otros casos de uso industrial. Las oleaginosas más sembradas son 

la soja, la palma elaeis, el maní, el girasol, el maíz y el lino. Cada planta, a su vez, puede 

tener otros usos económicos, como el lino, del que pueden extraerse fibras textiles, harinas 

y semillas alimenticias, o el maíz, la soja y el maní, cuyos frutos o semillas también pueden 

ser comidos, o el nogal, del que puede extraerse también madera. 

 Liofilizada: presiones bajas cercanas al vacío: los alimentos liofilizados son fácilmente 

solubles liofilizar v. tr. Desecar una sustancia o alimento congelándolos y eliminando 

después el agua por vaporización mediante. 

 Arbol Perenne: Los arboles de hojas perenne, también llamados perennifolios, son aquellos 

que mantienen las hojas durante todo el año. No hay ningún momento en que el árbol se 

encuentre desnudo, sino ue las hojas se van renovando paulatinamente, de manera que, 

mientras algunas caen, otras crecen y la copa siempre esta vestida. 

 Púa: Trozo de tallo de una planta o de un árbol que se mete en otro para hacer un injerto. 

 Zoocora: es la planta que dispersa sus frutos o semillas a través de los animales .El 

fenómeno se denomina zoocoria. 

 Germinación: proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una 

nueva planta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
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 Fitoesteroles: Son esteroles naturales de origen vegetal, presentes en pequeñas 

cantidades en algunos alimentos como el aceite de girasol y la soja. Son similares 

al colesterol animal.  

 Fiotoestrógenos: compuestos químicos, que se encuentran en muy pequeñas cantidades 

en los alimentos.  

 Sesamín: golosina dulce natural energética y nutritiva elaborada a base de Ajonjolí y Miel.  

 Aliñar: Echar especias u otras sustancias a una comida para que tenga más sabor o el 

sabor desead 

 Zoocora: es la planta que dispersa sus frutos o semillas a través de los animales .El 

fenómeno se denomina zoocoria. 

 Germinación: proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una 

nueva planta. 

 Fitoesteroles: Son esteroles naturales de origen vegetal, presentes en pequeñas 

cantidades en algunos alimentos como el aceite de girasol y la soja. Son similares 

al colesterol animal.  

 Fiotoestrógenos: compuestos químicos, que se encuentran en muy pequeñas cantidades 

en los alimentos.  

 Sesamín: golosina dulce natural energética y nutritiva elaborada a base de Ajonjolí y Miel.  

 Aliñar: Echar especias u otras sustancias a una comida para que tenga más sabor o el 

sabor deseado 

 Tanino: Sustancia astringente derivada de la glucosa que producen algunos vegetales y 

que se utiliza en la preparación de tintes y para curtir pieles. Origina el característico sabor 

de los vinos tintos. 

  

 Lignina: Compuesto que forma parte de los tejidos de sostén de los vegetales y origina el 

tronco de las plantas leñosas. 

 Lípido: Sustancia orgánica insoluble en agua que contiene gran cantidad de energía 

química y cuyas principales funciones son: base estructural de membranas celulares, 

recubrimientos protectores, depósitos de reserva y formas de transporte de energía y 

aislantes térmicos: el colesterol es un lípido. 

 El Ácido Oleico: es un ácido graso mono insaturado de la serie omega 9 típico de los 

aceites vegetales como el aceite de oliva, del aguacate, etc. Ejerce una acción beneficiosa 

en los vasos sanguíneos reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_monoinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_9
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_cardiovasculares


54 
 

  Maní O Cacahuete Común: es una planta anual de la familia de las fabáceas (también 

conocidas como leguminosas), cuyos frutos, de tipo legumbre, 

contienen semillas apreciadas en la gastronomía. 

 Hummus: pasta dea garbanzo con sumo de limon  na crema denominada tahina (pastade 

semilla de sesamo) y acaite de oliva.qu según la variante local pueden llevar otro 

ingredientes como ajo pimentón y etc.  

 Carotenoides: los caratoneodes son pigmentos organicos del grupo de los isoprenoides 

que se encuentran e froma natural en plantasen otros organimos fotosinteticos como algas, 

algunas clase de hongos y bacterias. Se conoce la existencia de m,as 700 compuestos 

pertenecientes a este grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
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ANEXOS 

1.- Curiosidad sobre las nueces: La antigua teoría seudocientífica del simbolismo atribuía a 

la nuez `propiedades curativas sobre el cerebro debido a la semejanza del fruto con este órgano 

 

2 RECETA DE BOCADOS DE QUESO ROQUEFORT Y NUECES 

Ingredientes (12 unidades): 

 500 ml. de leche 

 100 gr. de queso roquefort 

 12 nueces 

 1 cebolleta 

 1 zanahoria 

 2 dientes de ajo 

 50 gr. de harina 

 harina, huevo batido y pan rallado (para rebozar) 

 20 gr. de mantequilla 

 aceite de oliva virgen extra 

 sal 

 pimienta 

 perejil 

ELABORACIÓN DE LA RECETA DE BOCADOS DE QUESO ROQUEFORT Y NUECES: 

Pela y pica los dientes de ajo, la cebolleta y la zanahoria y ponlos a pochar en una cazuela con un 

chorrito de aceite. Sazona. 

Cuando se ablanden un poco agrega las nueces y el queso. Incorpora la harina y cocínala. Vierte 

la leche poco a poco y cocínala a fuego suave durante 10-15 minutos sin dejar de remover con una 

varilla. Añade un poco de perejil picado y salpimienta. 

Pasa la masa a un recipiente de cristal, úntala con la mantequilla y deja que se enfríe. Métela en la 

nevera y déjala unas 3-4 horas. 
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Corta la masa en cuadrados y pásalos por harina, huevo batido y pan rallado. Fríelos en una 

sartén con abundante aceite. Escúrrelos sobre un plato forrado con papel absorbente de cocina.  

Sirve los bocados de queso roquefort y nueces y adorna con unas hojas de perejil. 

CONSEJO: Para que no le salga costra a la masa es importante untar la superficie con un poco de 

mantequilla o cubrirla con film de cocina de tal manera que el film quede en contacto con la masa. 

3 

CONSEJOS PARA COMPRAR NUECES: 

En el mercado se pueden encontrar nueces con cáscara o sin cáscara, y enteras, troceadas o 

molidas a modo de harina más o menos fina. 

A la hora de comprar nueces, es preferible optar por el fruto fresco con cáscara o por las nueces 

sin cáscara envasadas al vacío. En el primer caso, se aconseja escoger las nueces relativamente 

pesadas y llenas, con la cáscara intacta, sin grietas ni agujeros. 

La mejor temporada para comprar nueces es el mes de noviembre, pues es entonces cuando se 

encuentran maduras y secas.  

 

DISPONIBILIDAD 

En los mercados hay nueces durante todo el año. España produce sobre todo en septiembre y 

octubre. 

Los principales países productores de nueces abastecen el mercado durante todo el año. En 

España la producción es escasa, se centra en los meses de septiembre y octubre y el consumo en 

el período navideño, lo que supone que al poco tiempo de la cosecha toda la nuez está vendida. 

En el cuadro siguiente se muestran como ejemplo las fechas de disponibilidad en el mercado del 

Reino Unido, indicando la procedencia y el peso de los envases. 

Origen Disponibilidad en los mercados de UK Peso de los envases 

Bulgaria Según las exigencias del mercado Varios 

Chile Todo el año Varios 
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China Septiembre-diciembre 25kg 

Francia Septiembre-enero Varios 

Grecia Octubre-enero Varios 

Hungría Según las exigencias del mercado Varios 

India Según las exigencias del mercado Varios 

Italia Septiembre-diciembre Varios 

Turquía Según las exigencias del mercado Varios 

Reino Unido Septiembre-octubre Varios 

Estados Unidos Septiembre-diciembre 25kg 

 

ENVASADO 

Las nueces se comercializan a granel o envasadas al vacío en bolsas de un peso determinado. 

También se venden peladas en pequeñas bolsas de plástico rígido. 

La nuez con cáscara sale al mercado en grandes sacos de 25 ó 50kg o en pequeñas bolsas de 

medio kilogramo. Las nueces peladas se venden en bolsitas de plástico rígido. 

Se recomienda empacar al vacío o con flujos de nitrógeno para excluir el oxígeno y así mantener 

la calidad del producto. 

Efectos Saludables 
 

BENEFICIOS PARA LA SALUD 

Las nueces maduras son ricas en aceite y proteínas, aunque tienen pocos carbohidratos. También 

son una buena fuente de vitamina E, la cual actúa como antioxidante y elimina los radicales libres 

del organismo. De este modo brinda protección contra algunos tipos de cáncer. La vitamina E 

también ayuda en la formación de glóbulos rojos, músculos y otros tejidos corporales. 

 

En un importante proyecto de investigación se descubrió que la gente que consumía al menos 150 

g de frutos secos por semana sufría 1/3 de infartos menos que aquella que raramente o nunca los 
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consume. Los frutos secos son ricos en grasas, aunque muchos de los ácidos grasos son no 

saturados. Los frutos secos forman parte de una dieta sana. 

 

TRADICIÓN POPULAR 

Los griegos llamaban a la nuez, Kara que significa cabeza, por su parecido con el cerebro 

humano, mientras que los romanos la consideraban alimento de los dioses. 

 

El 90% de las grasas que contiene son insaturadas, sobre todo poliinsaturadas. Contiene ácidos 

esenciales como el Omega-3 que reduce el nivel de colesterol y mejora el sistema inmunológico, el 

Omega-6 que reduce el riesgo de arteriosclerosis y mejora la circulación. 

 

Su riqueza en vitamina B1 y B6 favorece el buen funcionamiento de los músculos y el cerebro. Ya 

de antaño se consideraba su parecido con el cerebro. 

 

Es mejor moderar su consumo debido al alto valor energético que tiene, hasta 688kcal/100g, sobre 

todo en casos de obesidad. Por el contrario, en casos de alimentación deficitaria, personas 

inapetentes o convalecientes, se aconseja incluir moderadamente las nueces en la dieta. 

 

Al igual que el resto de los frutos secos oleaginosos, las nueces se pueden incluir en la dieta en 

casos de diabetes, pues producen un ligero efecto hipoglucemiante. Por su bajo contenido en sal, 

también pueden comerlas los hipertensos. 

 

El aporte de los ácidos grasos linoleico y linolénico ayudan a reducir los niveles de colesterol en la 

sangre 
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RECETA DE COCINA PARA PREPARAR PANQUÉ DE MANZANAS DESHIDRATADAS 
Ingredientes: 

 

1 kilo de manzanas frescas. 

2 tazas de manzanas deshidratadas. 

1 cucharadita de jugo de limón. 

1/2 taza de mantequilla. 

3/4 de taza de azúcar granulada.  

2 huevos. 

1/2 taza de leche. 

1 1/2 taza de harina.  

1/2 cucharadita de sal. 

2 cucharaditas de polvo de hornear. 

1 cucharada de vainilla. 

1/2 taza de azúcar granulada. 

2 cucharadas de canela recién molida. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Deshidratación: Lavar y descorazonar las manzanas. Cortar en gajos o rodajas de un grosor de 

medio centímetro. 

Para mantener el color de la manzana se pueden sumergir en agua tibia con una cucharada de 

ácido cítrico. También se pueden pasar por un litro de agua tibia con un cuarto de taza de jugo de 

limón, o bien con jugo de piña sin diluir. 

Colocar en charolas y sobre papel de silicón las rebanadas de manzana. 

Calentar el horno a 180 grados centígrados y apagar. En seguida meter las manzanas, revisar 

cada dos horas el secado y voltear constantemente. 

 

Panque: Remojar las manzanas con el jugo de limón y el agua, durante una hora. 

Acremar la mantequilla, añadir el azúcar y batir un poco más. Agregar los huevos uno por uno y la 

leche. 

Batir hasta estar bien incorporado todo, mezclar el harina con el polvo de hornear, la sal y la 

vainilla. 



60 
 

Engrasar y enharinar previamente un molde de 22 centímetros de diámetro y verter el batido. 

Escurrir muy bien las manzanas y cubrir el batido. Espolvorear azúcar y canela sobre las 

manzanas. 

Hornear a 190 grados centígrados, por espacio de 35 a 40 minutos. 

PASTEL DE CHABACANO 

 
Ingredientes: 

1 2/3 tazas de harina 

1 1/2 cucharadas de polvo para hornear 

1/2 cucharada de levadura 

1/2 cucharada de sal 

2 barras de mantequilla sin sal 

3/4 de taza de azúcar 

1 1/2 cucharadas de extracto de vainilla 

1/4 de cucharada de esencia de almendra 

2 huevos 

3/4 de taza de leche entera 

1 cucharada de jugo de limón 

10 chabacanos deshidratado 

3/4 de taza de azúcar morena 

 

PREPARACIÓN: 

1. Caliente la mantequilla en una sartén grande (en este sartén cocinará el pastel) a fuego 

moderado. Reduzca el fuego a bajo y espolvorear azúcar morena de manera uniforme 

sobre la mantequilla, cocine por 3 minutos adicionales. Retire el sartén del fuego. 

2. Tome los chabacanos y corte a la mitad. Acomode los chabacanos sobre la mantequilla. 

3. En un recipiente hondo mezcle el harina, el polvo para hornear, la levadura, y la sal. 

4. Bata la mantequilla, el azúcar y los extractos con una batidora eléctrica a velocidad media 

hasta que la masa quede esponjosa, de 2 a 3 minutos. Agrega los huevos 1 a la vez, y 

luego bata hasta que la mezcla esté cremosa y se haya duplicado en volumen, 2 a 3 

minutos. 

5. Pre-caliente el horno a 180 grados centígrados. 
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6. En un recipiente mezcle la leche con el jugo de limón. 

7. Reduzca la velocidad de la batidora y agregue la mezcla de harina, y la leche con limón, 

bata por 3 minutos más. 

8. Vierta la masa sobre el sartén con la mantequilla y los chabacanos y esparza 

uniformemente con una cuchara. 

9. Hornee el pastel de 40 a 45 minutos o hasta que al inster un palillo este salga limpio. 

10. Retire el pastel de horno y con mucha precaución ponga un plato sobre el y voltee el pastel 

para retirar del sartén. 

 

CONEJO CON JEREZ Y FRUTOS SECOS 
Ingredientes para Conejo con jerez y frutos secos: 

 1 conejo cortado a trozos grandes, 

 4 ajos , 

 1 trocito de pan , 

 un puñadito de almendras tostadas , otro de avellanas , 

 Aceite , 

 1 vasito de jerez dulce, 

 2 vasos de caldo vegetal "puede ser brik" unas ramitas de tomillo , 

 Sal y pimienta . 

Cómo hacer Conejo con jerez y frutos secos paso a paso: 

 En la cazuela se fríen los ajos y el pan, una vez doraditos se sacan y semachacan en el 

mortero junto el tomillo y 3/4 partes de los frutos secos (dejar alguno para decorar). 

 Salpimentar el conejo y dorarlo en la cazuela, una vez este se riega con el jerez y se 

deja evaporar, añadir la picada del mortero y dar unas vueltas para que coja bien todo. 

 Seguidamente poner el caldo y cocer todo (se puede añadir mas caldo si se queda seco), 

una vez hecho servir caliente decorando con los frutos seco. 

 

 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/tomillo.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/pimienta.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/machacar.htm
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MUSSE DE CAFÉ Y FRUTOS SECOS 

Ingredientes para Mousse de café y frutos secos : 

 250 gr de requesón 

 1 clara 

 3 yemas 

 8 cds de azúcar impalpable 

 1 cd de licor de café 

 1/2 tz de nueces picadas 

 1/2 tz de almendras picadas 

Cómo hacer Mousse de café y frutos secos paso a paso: 

 Se baten la clara a punto de nieve y se reserva; en un bol se baten las yemas con el azúcar 

hasta que se ponga cremosa, se añaden el requesón, el licor de café y las claras batidas y 

se mezcla bien. 

 Se vierte la mezcla en copas individuales se espolvorea con las nueces y las almendras, se 

mete a la nevera 1 hora. 

ARROZ SALVAJE CON FRUTOS SECOS 

Ingredientes para Arroz salvaje con frutos secos: 

 1/2 tz de aceite de oliva 

 1 tz de cebolla perla picadita en cuadritos muy chiquitos 

 2 cd de sazonador 

 1/2tz de vino blanco 

 1/2 tz de miel de maple 

 1 cd de salsa de soya 

 1 tz de pasas rubias 

 4 tzs de arroz salvaje cocinado 

 2 tzas de frutos secos variados picaditos 

 2 cds de perejil fresco finamente picado 
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Cómo hacer Arroz salvaje con frutos secos paso a paso: 

 Cocinamos el arroz como es de costumbre, siguiendo las instrucciones del paquete 

 En un sartén ponemos el aceite de oliva, la cebolla a refreír hasta que este transparente 

 Añadimos el sazonador, el vino, las pasas y la salsa de soya y dejamos cocinar unos 

minutos para que los sabores se unan bien, agregamos sal al gusto y verificamos el sabor, 

reservamos 

 Antes de servir agregamos los frutos secos al arroz salvaje caliente y la preparación 

anterior, mezclamos bien y espolvoreamos con el perejil fresco. Servir. 


